
“En cuanto mejora un 

miembro repercute en 

el resto; es sistémico, al 

final se produce una   

especie de rueda donde 

todos sus integrantes se 

benefician” 

M.B.I. 

Servicio ADOPTIA  

Bilbao 

 

Servicio privado de Atención 
Psicosocial y de Consultoría 
Especializado en ADOPCION 

 

Teléfono 94.474.52.55 

www.adop)a.org 

 

Para familias del Servicio ADOPTIA 2017 

 

TALLER DE TERAPIA DE JUEGO 

BASADO EN TÉCNICAS DE    

THERAPLAY®  PARA FAMILIAS  



 

El obje�vo es ayudar tanto a los padres y 

madres como a los  hijos/as a mejorar las 

relaciones entre ellos u�lizando ac�vidades 

entretenidas de juego en familia. 

 

La TERAPIA DE JUEGO es un método de trabajo de juego estructurado que 

mejora tanto las relaciones familiares como la confianza en uno mismo y 

con los demás. 

Las sesiones del taller trabajan la forma en la que los padres y madres se 
relacionan con sus hijos/as para poder: 

 

• Establecer unas expecta'vas y límites adecuados y claros, adaptados a 

las circunstancias de cada niño/a. 

• Implicarlos sa'sfactoriamente en las interacciones. 

• Cubrir las necesidades de cuidado del niño/a. 

• Adecuar el nivel de logro a la realidad de cada menor. 

• Construir narra'vas desde un acompañamiento socio-emocional. 

 



FASE I: PARA CADA FAMILIA 

• Realización del MIM (Método de Interacción Marschak) a través 

de la grabación de la sesión familiar de juego para observar y 

evaluar la calidad y naturaleza de las interacciones y relación 

entre cuidadores y niño o niña. 

• Fechas: Semana del 2 al 5 de octubre (a concretar con cada 

familia) 

 

FASE II: PARA TODAS LAS FAMILIAS 

• 4 sesiones de intervención en las que padres y menores par'cipan conjuntamente 

mediante ac'vidades lúdicas guiados por la/s terapeuta/s especialistas en adop-

ción. 

• Fechas: carácter semanal: 18 y 25 de Octubre, 8 y 15 de Noviembre  

• Horario: 17.00 a 18:30 horas. 

 

Fase III: PARA CADA FAMILIA 

• Sesión de devolución de 1hora de duración, con las madres y padres en la que se 

aborda específicamente lo trabajado en las sesiones, a través del 

visionado de videos y dinámicas de juego. 

• Fechas: Semana del 20 al 24 de octubre (a concretar con cada 

familia). 

El taller se lleva a cabo en tres fases diferenciadas: 



PROFESIONALES: Begoña Guijarro y Mónica Ve-
lada 

 

LUGAR: Sala Laida. Avenida Madariaga 1,  

4ª planta, Deusto-Bilbao 

 

PRECIO:  

• Asistencia al Taller Terapéu'co: 250€.   

• Familias derivadas por UME ALAIA BIZKAIA, 

200€ 

 

INSCRIPCIÓN: 

Persona de contacto: Clara Zabala, en el teléfono 

94.474.52.55  

 

 

“Nos ha servido sobre para  iden�ficar las 

causas de algunas reacciones de nuestro hijo 

y tratarlas desde un punto de vista que ha 

beneficiado a él y a nuestra familia.” 

I.C.C. 

“Aumentó la confianza,  

la posibilidad  

de hacer cosas juntos  

y el mero hecho  

de convivir”. 

R.U. 


